CD-MAR-132-06.- Otorgar el Aval a la Dra. Nelly Camba Campos de los
dos cursos asistidos:
“Auditor de la Norma ISO 22000” realizado del 24 al 27 de abril del 2006, y
“EL ANÁLISIS SENSORIAL COMO HERRAMIENTA EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA” realizado el 24 y 25 de julio del 2006.
CD-MAR-133-06.- Para otorgar aval a futuros cursos para profesores de la
Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar se deberá cumplir los
siguientes requisitos:
a)
Debe ser de interés de la Facultad o de la materia que dicta el
profesor
b)
Debe entregar copia del material recibido en el evento
c)
Dar una charla sobre el tema dirigido a estudiantes y profesores
Si cumple con estos requisitos la solicitud pasa a Consejo Directivo para su
conocimiento y ratificación.
CD-MAR-134-06.- Por considerar prioritario al fortalecimiento de las
carreras de Biología e Ingeniería en Acuicultura, se solicita al Sr. Rector una
ayuda económica de $ 6.000,00 al Ing. Renato Recalde Ruiz quien cursará
una “Intenacional Graduate Program in Aquatic Sciences & Marine Resource
Managermant” en la National Taiwan Ocean University, culminado sus
estudios en dos años, el Sr. Renato Recalde luego de lo cual podrá
incorporarse a la FIMCM.
CD-MAR-135-06.- Que el título del tema de tesis sustentado por las Srtas.
María Margarita Mayorga y Paola Montenegro Aragundi, queda de la
siguiente manera: “Propuesta para la promoción turística de la parroquia
Manglaralto como estrategia para integrar el Hostal Manglaralto como
destino turístico”
CD-MAR-136-06.- Aprobar el tema de tesis presentado por las Srta.
Wendy Espinoza B. y Sr. Jorge Plaza G., una vez firmada el acta de
conformidad por la comisión evaluadora. del tema “ANÁLISIS TURÍSTICO
ACTUAL DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN PARQUE “EL LAGO” Y
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES RECREACIONALES”,
bajo la Dirección de la Lic. Aline Gutiérrez N.
El Tribunal está conformado por miembros principales: Lic. Fernando
Mayorga Gualpa y Lic. María Dolores Cazorla Sumba. Como I suplente Ing.
Héctor Ayón Jó y como II suplente Lcda. Leticia Vera Zambrano.
CD-MAR-137-06.- Anular el tema de tesis de Maestría de Recursos
Costeros “Elaboración de Plan Estratégico 2003-2007 de la Asociación de
Granjeros 6 de Julio, cantón Naranjal Provincia del Guayas”, en virtud de
que no procede, presentado por el Blgo. Rafael Elao Vallejo, bajo la
Dirección Ing. Luis Alfredo Cevallos.
CD-MAR-138-.06.- Otorgar una prórroga de 10 meses a la solicitud
presentada por la Srta. Magda Mindiola Robayo, para la culminación de su
tema de tesis “Los Geotubos como alternativa de solución al problema de
erosión en la zona de Jambeli”, bajo la dirección del Ing. José Chang
Gómez.

CD-MAR-139-06.- Conceder una prórroga de 6 meses para la culminación
de su tema de tesis “Propuesta para la creación de un Eco-Museo en las
Islas Galápagos”, de la Srta. Verónica Ayala Egas, estudiante de la carrera
de Licenciatura en Turismo, la misma que consta con el visto bueno del
Director Dr. Jorge Marcos.CD-MAR-140-06.- Aprobar los siguientes temas de tesis para la carrera de
Ingeniería Naval, presentados por el Ing. Jaime Guerrero Hidalgo:
1.
Diseño de una barcaza de ferro cemento para procesamiento de la
pesca artesanal en el sector costero
2.
Diseño de una draga no convencional para dragar sedimentos de las
represas hidroeléctricas
3.
Diseño de hoovercraft para proyectos de turismo en Galápagos y la
costa.
CD-MAR-141-06.- Devolver el tema de tesis presentado por las Srtas.
Fiorella Lynch Pinargote y Jennifer Cadena García estudiantes de la carrera
de Licenciatura en Turismo, para que incluyan al final de tema la palabra
adscrita a LICTUR, y luego presentar nuevamente en especie valorada
para su aprobación.
CD-MAR-142-06.- Aprobar el tema de tesis presentado por el Sr. David
Ruales Carpio, una vez firmada el acta de conformidad por la comisión
evaluadora. Del tema “Metodología para la implementación del Sistema de
Gestión de Control y Seguridad BASC”, bajo la Dirección de la Dra. Nelly
Camba Campos. El Tribunal está conformado por miembros principales
M.Sc. Francisco Medina Peñafiel y Blgo. Marco Álvarez Gálvez. Como I
suplente Ing. José Chang Gómez y como II suplente M.Sc. Jerry Landivar
Zambrano.
CD-MAR-143-06.- Se devuelve la solicitud de auspicio de la Srta. María
Auxiliadora Sotomayor ya que falta la documentación de respaldo, para ver
cual es el compromiso de la Facultad o de la ESPOL, para poder otorgar lo
solicitado.
CD-MAR-144-06.- Nombrar una Comisión la misma que estará
conformada por los Ex Coordinadores de la Carrera de Licenciatura en
Turismo. M.Sc. Jerry Landivar Zambrano quien la preside, Ing. Héctor Ayón
Jó, Ing. José Chang Gómez, y la Representante Estudiantil Srta. Aleyda
Quinteros Trelles para que preparen un informe sobre el estado actual de la
carrera, para alcanzar los estándares de calidad de la Norma ISO 90012000, con el enfoque de mejoramiento continuo y los lineamientos de las
autoridades de la FIMCM.

